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Séptimo mes consecutivo en alza
Los datos de enero de 2017 permiten afirmar que la economía santafesina
inició una nueva fase expansiva en julio de 2016

ICASFe

PRINCIPALES RESULTADOS

ENERO 2017

El ICASFe se ubicó en 154,1 puntos, presentando una
variación mensual de 0,4% respecto al mes de
diciembre de 2016.

Nivel:

154,1
Variación mensual:

0,4%
Variación inter-anual: -0,3%
Acumulado 2017: 0,4%

La tasa inter-anual de la actividad económica
provincial (enero de 2017 /enero de 2016) fue
de -0,3%.

Ing. Agr. Olegario Tejedor

La variación acumulada en 2017 se calcula en: 0,4%.
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Presidente

Presidente
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¿Qué es el ICASFe?
El ICASFe constituye un indicador de periodicidad mensual que se utiliza para conocer la
evolución del nivel de actividad. Su principal objetivo es determinar el movimiento cíclico de
la Economía y fechar el inicio/finalización de las recesiones y expansiones de la provincia de
Santa Fe, Argentina; así como su duración, amplitud y difusión. Como fuente de información
representa un medio confiable y oportuno, idóneo para la toma de decisiones de
instituciones públicas y privadas.
Técnicamente el ICASFe es un índice compuesto coincidente y fue desarrollado en el marco
de un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) en el año 2007. En
http://ces.bcsf.com.ar se exponen su metodología de cálculo y publicaciones académicas al
respecto.
Alcance de la información expuesta
Las series son filtradas por estacionalidad y valores extremos, utilizando el programa X13ARIMA-SEATS del United States Census Bureau. En todos los casos, la información se
presenta libre de efectos inflacionarios.
Carácter preliminar de los datos
Las mediciones atribuibles a los resultados de los últimos 12 meses de este informe presentan
un carácter preliminar y están sujetos a futuras revisiones. Los valores calculados van
cobrando consistencia en la medida en que las fuentes de información primaria consolidan
los datos que insume la construcción del ICASFe.
Para consultar:
 Base de datos estadísticos y metodología | http://ces.bcsf.com.ar
 Hadbook de series de tiempo y otras publicaciones | http://ces.bcsf.com.ar
 Graficador de series online | http://www.bolcomsf.com.ar/ces/icasfe.php
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INFORME DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE Actividad económica provincial
La recuperación observada durante la segunda mitad del año pasado continúa en 2017 con una variación de 0,4% en
enero. Estos resultados implican un incremento acumulado en la actividad económica del 2,3% entre agosto de 2016 y
esta última medición. En este sentido, la información disponible permite ubicar técnicamente el inicio de una nueva
fase expansiva en julio de 2016.
Gráfico N° 1: Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe. Índice Base 1994=100.

Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.

Indicador por indicador
En enero de 2017 nueve de los catorce indicadores representativos de la actividad económica provincial presentaron
incrementos en sus variaciones mensuales, mientras que sólo seis crecieron en la comparación interanual.
Gráfico Nº 2: Series de actividad económica de la provincia de Santa Fe. Datos a enero de 2017.
Variaciones mensuales

Variaciones inter-anuales

Último dato disponible: (*) diciembre de 2016.

Al inicio del año continúa destacándose el buen desenvolvimiento de las ventas de maquinaria agrícola, cuyo
incremento fue del 6,3% respecto a diciembre y de 72,0% respecto a enero de 2016. La molienda de oleaginosas
comenzó 2017 con una caída mensual del 3,2% y del 8,3% en su comparativa interanual. Por su parte, el consumo de
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INFORME DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PROVINCIAL - BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE hidrocarburos para la agroindustria y el transporte presentó tasas del -2,5% y del 6,2%, respectivamente. La faena de
ganado bovino y porcino creció en ambos planos, siendo sus tasas del 0,8 y 2,4%, respectivamente.
Los puestos de trabajo registrados permanecen estables en un nivel similar al de doce meses atrás. En cuanto a la
demanda laboral, en enero hubo un aumento del 0,4% con respecto al último mes de 2016 y una disminución del 9,6%
con relación a enero de dicho año. Respecto a las remuneraciones reales, mejoraron 1,8% en relación a diciembre pero
aún existe una leve una pérdida de poder adquisitivo al considerar la situación de enero de 2016. La variación interanual
registrada fue de -0,5%. En línea con este punto, las ventas en supermercados se incrementaron un 3,3% mensual,
pero registran una caída interanual del 10,1%.
La inversión en bienes durables continuó mejorando en términos interanuales: el patentamiento de vehículos nuevos
se incrementó 28,4% y el consumo de cemento 8,9%. En cuanto a la variación mensual registraron tasas del 1,4% y 1,5%, respectivamente.
En materia industrial, el consumo de gas creció un 1,0% mensual, y 0,6% interanual. Por su parte, el consumo de
energía eléctrica presentó tasas de 0,1% y -4,0%, respectivamente (basado en estimaciones propias; último dato
disponible: diciembre).
Finalmente, cabe destacar que los recursos tributarios provinciales comenzaron el año en terreno negativo. En relación
a diciembre de 2016 se registró una baja del 0,5%, y en términos interanuales del 2,5%.
Síntesis y perspectivas
La tasa de variación interanual del ICASFe se encuentra prácticamente llegando a terreno positivo (Ver Gráfico N° 3). A
enero de 2017 se ubicó en -0,3%, respondiendo a la recuperación de la actividad económica provincial.
En base a la información disponible puede afirmarse que julio de 2016 fue el mes de inicio de una nueva fase expansiva
para la economía santafesina. Pero a diferencia de otros casos análogos el despegue se muestra muy moderado y la
consolidación del proceso dependerá fundamentalmente de cuestiones de política macroeconómica nacional.
Particularmente en materia de tipo de cambio e inflación, y atado a esto, las políticas salariales.
Respecto a la coyuntura, se destaca el crecimiento registrado en las ventas de supermercados, de la mano del comienzo
de una recuperación del poder adquisitivo. Por otro lado, y en relación a los sectores productivos, es importante
resolver el atraso cambiario, situación que podría ralentizar el efecto esperado de la reactivación agroindustrial.
Gráfico Nº 3: Evolución mensual de la tasa de cambio inter-anual del ICASFe.

Fuente: Centro de Estudios y Servicios, Bolsa de Comercio de Santa Fe.
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